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NOTA DE PRENSA N° 116 - 2018-GR.CAJ/UGEL-S. I/ RR.PP.

Institución Educativa Inicial 101 gana concurso regional en gestión
de riesgos
Reconocimiento nacional fue en
Lima a las Instituciones
ganadoras de cada región.
La I.E Inicial 101 de San Ignacio
obtuvo
un gran logro para la
provincia y la región Cajamarca, tras
coronarse como ganadora del
concurso de Buenas Prácticas en
Gestión del Riesgo de Desastres y
adaptación al cambio climático en las I.E. Premiación lo realizó el
Ministerio de Educación en la ciudad de Lima.
El reconoicimiemto al primer puesto de cada región fue en acto público
y con la entrega de una certificación que se hizo a la directora de la I.E ,
al encargado de Gestión de Riesgos
de Desastres(GRD) y a la
coordinadora local del PREVAED de la Ugel, que contribuyó activamente
en la elaboración e implementación de la buena práctica.
La experiencia ganadora de buenas practicas ambientales de San Ignacio
se denominó. “Generando en los estudiantes la conciencia de
prevención ante los desastres naturales” la que ha logrado que los
estudiantes tengan una conciencia ambiental de prevención ante una
eventualidad natural que pueda ocurrir en la localidad.
Los beneficiados directos son 472 estudiantes entre las edades de 3,4 y
5 años de la I.E inicial 101, los padres de familia, docentes y la propia
comunidad.
Desde la Ugel San Ignacio, el director hace extensivo el saludo y
felicitación a la plana docente, dirección y comunidad educativa en
general del inicial 101 por haberse coronado ganador a nivel de
Cajamarca.
Estamos seguros que este logro será una motivación para que como
colegio sigan creciendo. Del mismo modo un ejemplo en la demás II.EE
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de nuestra provincia que buscarán replicar tal acción pedagógica y
generar cambios significativos en los actores educativos de cada colegio.
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